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RESOLUCION N°01/2015

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO”

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE
ARAUCANO EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS
CONFERIDAS POR EL ACUERDO N° 003 DE MARZO DE 2013, LA LEY 594 DEL
14 DE JULIO DE 2000 Y LA LEY 80 DE 1989 Y;

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 594 de 2000, se dictó la Ley General de Archivos y se
dictaron otras disposiciones, con el objeto de establecer las reglas y
principios generales que regulan la función archivística del estado y con
ámbito de aplicación de dicha Ley a la administración pública es sus
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y
los demás organismos regulados por la misma Ley.
Que el Acuerdo 003 de 2013, emanado de la Junta Directiva del Archivo
General de la Nación, en su Artículo 3° (deroga por el Artículo 18° del
Acuerdo 07 de 1994) definió que cada entidad establecerá un Comité de
Archivo, legalizado mediante el acto administrativo correspondiente.
Que en la Ley 80 de 1959, por el cual se crea el Archivo General de la
Nación y se dictan otras disposiciones, y en el literal “b) establece fijar
políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la
conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación,
de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte
la Junta Directiva.
Que se hace necesaria la adopción del Reglamento Interno de Archivo de
la CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO con el propósito
de reglamentar las funciones archivísticas de la entidad y unificar los
procedimientos adecuados que garanticen su conservación total.

Que el presente reglamento tiene por objeto ser instrumento normativo
que regule el funcionamiento del Archivo y Correspondencia de la
Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano (CCPA), para así
garantizar la
producción, recepción, distribución, seguimiento,
conservación y consulta de los documentos.
Que el Acuerdo N ° 060 de (Octubre 30 de 2001)establecen pautas para
la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas
y las privadas que cumplen funciones públicas.
Que la Ley 1712 de 2014,Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones.
Que el Decreto 2578 de 2012, reglamenta el Sistema Nacional de Archivos
y la evaluación de documentos de archivo y en su Artículo 26 establece la
obligación de conformar archivos por parte de las entidades vigiladas por
el estado.
Que la Resolución 8934 de 2014, modificada por la Resolución 723 de 2015,
expedidas por la superintendencia de Industria y Comercio, establecen lo
relacionado con la Gestión Documental y organización de archivos que
debe cumplir las Entidades vigiladas por esta Superintendencia.

RESUELVE:
ARTICULO 1: Adopción del Reglamento. Se adopta el Reglamento Interno
de Archivo de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano
mediante Acto Administrativo N° 01/ 2015, y es una responsabilidad de
todos los funcionarios conocer y aplicar el presente reglamento.

ARTICULO 2: Ámbito de Aplicación. Todas las normas contenidas en el
Reglamento Interno de Archivo de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano deberán ser cumplidas por todos los funcionarios
de la entidad, en especial el Comité Interno de Archivo.
ARTICULO3: Responsabilidades. El departamento Administrativo en el área
de Control Interno y Calidad será responsable de diseñar los documentos
técnicos que apoyen la función archivística de la Cámara de Comercio
del Piedemonte Araucano con base en las disposiciones legales que emita
el Archivo General de la Nación y que apliquen a la Cámara de Comercio,
guías, manuales e instructivos y demás que sean de apoyo.
Parágrafo 1: El comité Interno de Archivo es el grupo asesor de la alta
dirección, y será el responsable de definir las políticas, los programas de
trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos
de la Gestión Documental en la Entidad. El comité está conformado por el
Presidente Ejecutivo, Director de Registros Públicos, Director Administrativo y
de Calidad y el Técnico en Archivo.Estas deberán ser sus funciones.
 Definir políticas, programas de trabajo y tomar decisiones en los
procesos administrativos y técnicos de los archivos.
 Impulsar la elaboración, actualización, estudios y aprobación de las
diferentes herramientas de archivo como son: PGD, TRD, TVD, ID
programas de documentos vitales y administración de formatos.
 Promover
la reglamentación para el uso, organización y
conservación adecuada del patrimonio documental de la entidad.
 Autorizar la eliminación de documentos que hayan perdido su valor
Administrativo, Legal o Fiscal.
 Adoptar y aplicar las políticas y directrices que señale el Archivo
General.
 Promover y responder por la organización de los archivos de la
entidad.
 Controlar y evaluar la utilización de las respectivas Tablas de
Retención Documental.
 Evaluar el cumplimiento y funcionalidad de los archivos de cada
dependencia.

 Promover mejoras locativas de los archivos cada vez que ameriten
los archivos.
Parágrafo 2: El presente reglamento es de necesario cumplimiento para
todos los que integren la entidad y los que presten servicios a la gestión
documental. Este va dirigido a todos los funcionarios, entes externos y
usuarios que deseen acceder a la información de la Cámara de Comercio
del Piedemonte Araucano
Parágrafo 3: La Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano contara
con el servicio de Préstamo de documentos a disposición del encargado
de Archivo que deberá llevar el debido registro de ello y con previa
autorización y según las siguiente normas de préstamo.
 Los documentos que se prestan al interior de la institución tienen un
plazo según lo amerite el documento para ser devueltos.
 El servicio se prestara en el horario laboral de Archivo los formatos
serán generados por el encargado de archivo y aprobados por el
comité.
 Cuando a juicio del comité de archivo, el estado de conservación
impida su manejo directo, estos se excluirán del servicio.
En cada oficina productora es absolutamente necesario llevar
control de consulta y préstamo de documentos que conforman el
Archivo de Gestión y se deben registrar las novedades que en
materia de estos servicios se presenten.
 Los documentos que son considerados con valor Histórico en
entidad, se prestaran de manera excepcional para atender asuntos
legales, procesos técnicos, exposiciones culturales siempre y cuando
se garantice la integridad, seguridad, conservación y el reintegro de
los mismos.


Parágrafo 4:cuando un funcionario se retira de la entidad, debe verificar
que no tenga documentos prestados en archivo o correspondencia, con
el fin de garantizar
que ningún documento se pierda o sea mal
administrado.

TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES

ARTICULO 4: Procedimiento para la gestión de comunicaciones Oficiales. El
manual de funciones y procedimientos de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano se deberá actualizar con frecuencia de cada año
y será responsabilidad del Departamento Administrativo en el área de
Control Interno y Calidad la presentación ante el Comité Interno de
Archivo.
Parágrafo 1: Es responsabilidad de todos los funcionarios la administración
de los documentos y de la gestión de los archivos que posee la entidad.
Por lo tanto es necesario que sean la base fundamental y ejerzan un
control para la debida organización documental.
Parágrafo 2: Los funcionarios deberán trabajar según los principios de Ética
Profesional, a las leyes y disposiciones que regula el archivo general de la
nación (AGN), por la cual deben organizar y conservar la información que
hace parte del patrimonio documental de la entidad.
ARTICULO 5: Producción Documental. La producción documental de
comunicaciones oficiales se hará de acuerdo con el manual de Funciones
y Procedimientos y el PGD de la Cámara de Comercio del Piedemonte
Araucano y que fue aprobado según acto administrativo donde se
estipula:
 Registrar en la planilla o base de datos, todos los documentos de
carácter oficial que lleguen al archivo.
 La correspondencia de carácter personal que llegue a la institución
no será necesario suministrar la información en una base de datos,
solo se debe llevar el registro de recibido y entregado.
 Los documentos que por error fueron entregados por equivocación
deben ser reportados a la oficina de correspondencia y allí llevar su
debido proceso.
Parágrafo 1: Las comunicaciones oficiales enviadas por correo electrónico
deberán ser por medio de correos institucionales y es responsabilidad de
cada uno de ellos el contenido enviado.

Parágrafo 2: todos los correos electrónicos recibidos de carácter
institucional deberán ser radicados con fecha y hora y digitalizados para
su trámite correspondiente.
ARTICULO 6: Envió de Comunicaciones Oficiales. Toda comunicación
deberá ser radicada por el responsable de su envió y no se considera
comunicación oficial aquella que no se encuentre radicada.
Las comunicaciones oficiales que se envíen deben cumplir con los
procesos estipulados en el manual de funciones y procedimientos y el PGD
de la Entidad.
Parágrafo 1: no está permitido el uso del correo institucional para fines
personales.
ARTICULO7: Devolución de Comunicaciones Oficiales. Los funcionarios del
área de Correspondencia de la entidad son los encargados de devolver
aquellos documentos que no cuentan con los parámetros o requisitos
necesarios para sus debidos trámites.
Parágrafo 1: Las comunicaciones oficiales deberán ser devueltas en su
momento de entrega, si estas no cumplen con los parámetros
establecidos.
ARTICULO8: Recepción de comunicaciones oficiales. Toda comunicación
que ingrese a la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano deberá
ser recibida, radicada y registrada con su debido proceso por el
encargado de Correspondencia.
Parágrafo 1: en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo 060 de
2001 del Archivo General de la Nación.
ARTÍCULO9: Horario de Atención. : Los horarios de atención al público para
la recepción y radiación serán de 7:00 de la mañana a 11:30 de la
mañana y de 2:00 de la tarde a 5:30 de la tarde.

DE LAS FIRMAS
ARTICULO 10: Firma de Comunicaciones Oficiales. Las comunicaciones
oficiales deberán ser firmadas únicamente por el Presidente Ejecutivo.
ARTICULO 11: Firma de otras comunicaciones como informes.Para los
informes generados en la ejecución de un contrato o convenio serán
firmados por el Presidente Ejecutivo.
ARTICULO 12: Uso de firma mecánica. Se autoriza el uso de firma mecánica
alde la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, solo para
comunicaciones oficiales.
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
ARTICULO 13: Clasificación de los Archivos. La clasificación de los archivos
de la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano se clasificara de
acuerdo a las Tablas de Retención Documental aprobadas y las normas
archivísticas y principios.
Parágrafo 1: es responsabilidad del encargado de Archivo de la Cámara
de Comercio del Piedemonte Araucano la actualización de procesos
funcionales y estructurales cundo se hagan modificaciones.
Parágrafo 2: el ingreso a los archivos debe ser estrictamente monitoreado
por la persona encargada y debe llevar un registro de quien ingresa para
evitar la pérdida de información, para ello deberá diligenciar el formato de
tablas de control de acceso.
Parágrafo 3: los responsables de cada área o departamento deberán
informar al encargado de las tablas de retención documental los cambios
que surjan en las denominaciones series, subseries y tipos documentales.
ARTICULO 14: Archivos de Gestión.La organización de los Archivos de
Gestión se hará de acuerdo a las Tablas de Retención Documental
aprobadas y según los principios y normas archivísticas.
Parágrafo 1: los documentos generados en cada una de las áreas deberán
estar organizados y clasificados de acuerdo a los principios y políticas
archivísticas.

Parágrafo 2: es responsabilidad del funcionario encargado de los
documentos la organización, conservación, administración, consulta,
préstamo y control de los Archivos de Gestión.
Parágrafo 3: cuando algún funcionario se retire de la entidad deberá
presentar un inventario de con todos los documentos que tiene a su cargo.
Parágrafo 4: la eliminación de los documentos en los archivos de gestión se
limita únicamente para aquellos documentos que sean de apoyo o sea
duplicidad, para este caso se realiza un acta de eliminación que debe ser
aprobada por el Comité interno de Archivo.
ARTICULO 15: Consulta documentos archivos de gestión. Para la consulta
en los archivos de gestión es necesario consultar al área responsable y
diligenciar el formato respectivo de control de préstamo.
Parágrafo 1: El acceso a los documentos por parte de los usuarios será de
la siguiente manera:
 Los usuarios pueden consultar los documentos que reposan en los
archivos siempre y cuando lo hagan con anticipación.
 La consulta realizada por usuarios externos se hace directamente en
el archivo, en el horario establecido y con la debida autorización
para la reproducción de documentos, por ningún motivo se deben
retirar los documentos sin autorización y el cumplimiento de los
requisitos.
 El Archivo de Gestión o Central responderá dependiendo de la
complejidad, inmediatamente o en un plazo no máximo a 5 días
hábiles.
 Si se hacen consultas fuera del horario establecido deberá ser
autorizado y deberá ser cuando haya disponibilidad de atención en
horario diferente.
ARTICULO 16: Inventario Documental. Los funcionarios de la Cámara de
Comercio del Piedemonte Araucano deberán tener actualizado el
formato único de Inventario Documental.

ARTICULO 17: Transferencias Documentales. El responsable de los archivos
será el encargado de las transferencias primarias y secundarias teniendo
en cuenta los tiempos de retención de las Tablas de Retención
Documental y cumplir con todos los requisitos propios de las transferencias.
Parágrafo 1: el Comité Interno de Archivo realizara la asesoría y
acompañamiento a los responsables de los archivos.
ARTICULO 18: Organización del Archivo Central. La organización del
archivo central se realizara de acuerdo a las tablas de retención
documental, los principios archivísticos y demás normativa reglamentaria.
Parágrafo 1: es responsabilidad del encargado de los archivos la
organización, conservación, administración, consulta, préstamo y control.
ARTICULO 19: Disposición Final.El área de Archivo junto con el Comité
Interno de Archivo realizaran los procesos de disposición final según las
tablas de retención documental.
Parágrafo 1: el área de archivo es la responsable de garantizar según las
tablas de retención documental la disposición final de los documentos y las
actividades que corresponden para asegurar la conservación total,
eliminación, selección y digitalización de los documentos.
Parágrafo 2: el área de archivo es la responsable de la elaboración del
acta de eliminación, elaboración de inventarios que según las tablas de
retención documental, garantizando su eliminación.
Parágrafo 3: la eliminación documental se hará bajo parámetros de la
política del medio ambiente, por lo que está prohibido la incineración de
documentos.
Parágrafo 4: la Cámara de Comercio del piedemonte Araucano deberá
implementar estrategias de conservación y seguridad de la conservación
de los documentos con relación a los medios de almacenamiento,
depósito y unidades de conservación en compañía del encargado de
archivo.

ARTICULO 20: Consulta de los documentos Archivo Central.Para la consulta
de los documentos del archivo central se realizará el debido
diligenciamiento del formato de consulta estipulado por la entidad.
Parágrafo 1: está prohibido suministrar información que pueda violar el
derecho a la intimidad de cualquiera de los funcionarios de la entidad,
comerciantes o información que cuente con reserva legal.
Parágrafo 2: los préstamos documentales deberán hacerse por periodo de
ocho (8) días hábiles, en caso de que el préstamo exceda este tiempo, el
funcionario solicitante deberá renovar el préstamo documental.
Parágrafo 3: está prohibido sustraer o incluir información de los documentos
solicitados en préstamo sin autorización expresa o supervisión del
encargado de archivo.
Parágrafo 4: en caso de pérdida, supresión u ocultamiento de los
documentos los funcionarios están obligados a reportar tal situación al
encargado de archivo, quienes en consecuencia deberán procurar la
recuperación de los documentos y de ser necesario proceder disciplinaria
y penal si la situación lo amerita.
Parágrafo 5: la responsabilidad sobre los documentos de archivo en
calidad de préstamo, no será delegada, en todos los casos si se requiere
un expediente y está bajo la custodia de un funcionario, este deberá ser
devuelto al área de archivo, quien hará el nuevo préstamo al nuevo
solicitante.
ARTICULO 21: Archivo Histórico.El área de Archivo de la Cámara de
Comercio del Piedemonte te Araucano será la encargada de realizar las
transferencias secundarias según el tiempo de retención y las políticas que
apliquen a este proceso.
ARTICULO 22: Digitalización de los Documentos. El área de Sistemas será el
encargado en monitorear los programas de digitalización para aquellos
documentos que lo ameriten según su consulta.
Parágrafo 1: se deberán aplicar los mismo tiempos de retención de los
expedientes físicos según las tablas de retención documental.

Parágrafo 2: la implementación de programas de digitalización deberán
ser implementados por profesional en esta labor.
Parágrafo 3: es responsabilidad de la alta dirección la implantación y
cumplimiento de los programas de digitalización.

DE LAS SANCIONES Y AUDITORIAS
ARTÍCULO 23: Sanciones. Todos los responsables de los documentos y
encargados de área de archivo de la Cámara de Comercio del
Piedemonte Araucano que no den cumplimiento a la presente Resolución
se consideran como una falta disciplinaria y una falta de reglamento de
trabajo.

